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terminar trabaJO en el mtlCénica. 
Siempre gustó de dibujar. ya tuera tinta, acuarela o simplemente lápiz, 
representandO cualquier econle<:imien lo de Su alr~edor. 

Empezó a trabajar en el ramo de la construc<:lOn PO' el arto de 1932 COn ",1 
contratista Pedro Legomua; aprendió de constru<::ciOn y de repr.e,senlación 
arquile<:t6n ica. Trabaló para varios despachos y compantes: en laSOS al'>ol 
se ¡us par/Bando como un excelente dibujante. 

En 1972 se le llamO para que participara en unos levanlamienlo,sllrqulteclO
nleos -trabajos que efe<:luO el Departamento de Catálogo del InstilulO 
Nacional de Antropologla e Historie en el ex convento de Culhuacán, bajo la 
direcc lOn del arqu itecto Carlos ChllnfOn Olmos- donde quedO p.obadasu 
calidad de dibujante. 
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En enero de 1978 se le concedió su cambio de adscrlpeión a la Dirección de 
Monumentos Históricos. cuyo director era el doctor E/raIn Castro MoralM, 
quien lo recibió cordialmente, pues sabIa que conlaba con un excelente 
colaborador. Realizó diversos trabajos de levantamientos. dibujó planos de 
plan tas, COrles, fachadas y ponadas, enTre sus Trabajos más sobresalienTes 
esTén las lachadas de algunos templos del Centro Hislórico dela CiudBdde 
México, dibujOS que requerlan de un alto grado de observación. destraza y 
calidad en al dibujo, dada la dificultad que presentanloselementosdecora
tivos de las fachadas de estos adilicios, como es el caso dal Sagrario 
Metropotltano en la que Mariano Vélez demostr6tener les cualidades men
cionadas. 
Son estos minuciosos trabajos. que requieren de una disciplina de la mano y 
del ojo - que sólO se adquiere con la constancis y la experiencia-los que 
llaman nli8fltra alenclón y nOS hacen hacer publica la InquietUd de dsr a 
conocer a un compallero que siempre ha realizado su trabajo con Interés y 
entusiasmo, lo que da por resullado unas verdaderas obras de 8rle. 
Asl pues, Mariano Vélez trascendaré en la hIstoria de los Monumentos 
Históricos con.sus dibujos, que sin duda alguna son y seNir¡\n como auxilia
res para la restauración, además de una fiesta para QulenesdlsfrUlemos de 
obsaNar un trabajo bian ejecutadO. A ¡ravés de este lfebaJo queremos que 
los leclor85 da aste boleUn se unan 8 nosotros en este sencillo reconoci
miento a la obra del aUTor. 

Gabriela Dena Brayo 

, . 
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Don Mariano 
Vélez Lira 

Concel a don M •• janoVélez Lira en 
I i , 

era nuestra 
i d&1 convento. que fuer. de muy 

estudios comparallvos Que realizábamos. 

" 

nlK'esltábamos un levenla
calidad. para Huslra. los 

El mismo die qua lo conocl. después de la plétlca Inicial, para acordar el 
sueldo, y el periodo de prueba, don Mariano comenzó de ¡nmadialocon el 
levantamiento del convento. Muy pronto supimos de la .Itlslm. calidad de 
su 'rabajo. Enlonces también nos dimos cuenta de que er. un magnl!lco 
compaflero de !rabajo. amable y respetuoso con lodos. alegre y bondadosO, 
siempre liSIO a participar en todas las aCTividades de la InstitucióÍ'" 

En 1972 cumplla yo diecinueve linos de profesor degoometfia descriptiva y 
estoreotomla en la Escuela Nacional de ArquUe<:tur8. y era baSlante riguro
so en cuantoa la calidad de dibuJo que exigía de alumnos y colaboradores. 
No tolero a los estudianles o o los arquitedos que dibujan mal. Pero don 
Mariano -por su habilidad y por Su cartic ter- era el tipo de dibujante que 
cualquier colega desearla como colaborador de despacho; ráp ido. preciso 
y limpio en su trabajo a tinta y a lápiz. a la vez que jovial y alenlO. Ese fin 
de allo. al intercambier regalos antes de salir de vacacionel. recuerdo que le 
escrlbr en una tarjeta de Navidad que él ara el mej " colaborado,.:olbujan
te que jamtis habla tenido. 
Don Mariano se dedicó de lleno al levantamiento del conveniO y logró una 
serie de planos a gran escala de las plantas, rachadas y cortes. donde 
apar<lclan acotadas todas las deformacione, de muros. en un alarde de 
precisión. lamentablemente. <lse levantamiento - tan va lioso-ru<l robado 
d<ll archivo del Departamento de catAlogo. En enerO de t914 dejé la Jefatura 
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da ese Oepartsmento Pilrl oeUPl" la di'e<;Ción 0.1 CtntrOda Restauración 
de Churubusco, y unoa meses despuh, 1I querer consultar los planoa de 
Culhuctlon, lui inlormldo o. que no exlstia nlng"n lavantamiento an los 
archivos de esa dependenCIa 5emanudeapuh me di c .... nta que lambiin 
hablan desaparecido miles de transparencias de 11 Dlaposlleca y valiosos 
libros de la Biblioteca, 
PerOdon Mariano -a quien l!lmib.mOll con.taetoMnorVét81- paniclpO 
en muchos OlrOll tr.bajos del Oep.anamento de Catalogo, El hizo todot loa 
dibujos !HIt repone final q .... tral la insp8C(:ión o. campo y l ..... llIiIción da 
d.nOl. 8fltregarnoa a ta Dlraceión óellNAH, delpWl Oeltembloróel28de 
"llOItO de 1913_ T.mb~ hizo todos los croqu;'de plantasde los monumen
tos "'''lIiOS05 del estadO d. '-4orelOl, que et Dapf.rurmento realizó con el 
apoyo económico y moral del ingenreroJuan o...bllrnard Chauvaau, erudIto 
Industrial, residenta.n Cutrnavac. y entusiasta col.bor.dor en la protec
ción del PatrimonIo Monumental. Creo que también u. colección de pll
da monumentos de todo al aliado le perdió. En todo cala, I.s auto ridades 
que llegaron a CulhulCin en 1977, r>O aprec iaron el t.abajo realizado ahl, o 
qulz .... lo apreciaron damUlado y lo SU$lrajaron, El .. nor Vél81tampoco 
lue raquerido 'Pilra lo que 1'11 .. iba a hacar, <le modo que 1 ..... solicit.r 
trabajo a Churubusco. Lo recibl de inmediato y asl quedó don Mariano 
in,tatado en el Centro da RQtauración, ocupado di lal iluat .. ciones p&fJI al 
amplio programa de publlcf,cio ..... que .. desarrollO entonces. 

A PIInlr de ese momento. dIbujO fachadas de construcciones del siglo XVI, 
Pilra el materiat didáctico d. lOS <;ursos de Histori., preparó las 16min .. PII" 
I0Il CurSOI de Cone de Piedra y de Trlzos Eur&Os: rll«O todas las timlnal 
para II edición del manuscrito medieval de VllIsrddeHonnecourt,quetlnto 
éxito tuvo en el medIo de la InvestigaciOn hlstOrlcl dt Méxi<;Q, Hispano
amiric. y ESplroa Apena. hubo matenal did'ctl<;o , "Libro del Aroo~, follelo, 
cuaderno de trabaJo o programa Ó\t maleria. In at que no IntervlniefJI. Ahl, 
<;ompartló honores con otro buen <;oIabol'ador , Allon$O Pineda Cantoya. 
AmboI.. en amlslosa com~teno;ia, eru;ontr.ron ...... p.. la lOnTIII Ó\t .esotvar. 
c:on calidad y puntualidad. todo el gran <;"mulodl lrabaiO que se lea soIiciló . 
CulndO deji 1, o;recclón de Cllu.ubusco en 1981 , don Mariano segull 
trlb.jaMo Con el milmo entu.iasmo de siempre SIn embargo, COmO a mi 
salida le aba ndol>Ó el progfJIml de publicacione., dtblO verse n .... vamente 
en problemas. Tengo entendidO que solicitO IU cambio a la Di_ción de 
Monumentos Hlstórl<;OI par. trabajar en el Tlller de Proyectos: 
No voM a verlo, pero I pesa. de 105 ano$ IranacurrldOl, sigo pensandO, 
como en 1972. que él "" .ldo al mejor colaborldor-dit)ujanle q .... he tenido. 

Dr. Car/(H CnanfOn Ofmoa 
M"$ItO Em4rilo" ¡a Facultad" ArquiteclufJI 
MitmotO " ¡a Junl. de GoOltr'no" la UNAM 
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Hablar del se~or V"ez. el decir un c!)mulo de g r~ndes' e~perjenCIII 
cubiertas de sencillez Y. sobre IOdO. dtl "n Irabajo coniinuo y prolundO 
en aCll vidadel creadoras: llegando Sin p.eren"ones puna labo. de 
artista. El "le un IlllCero reconoclmlenlO I qUien me recue<da I un 
pequeflo personaje, que IuIbila un pequel'lo pI.nel. dedic;indOH a lu 
llor: en .11. caso . ..... trabajo. plls .... do en POemas ma,erialiudo:s. en 
dibujqs. IC~reIlIl y poIUdas que reviven I.s im.genes de los 
monumenlOf. 
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QUISIera 'grlldrt<:ar 11. '1 Coordinación Nllcional de Monumentos 
Hlltórrcos el rrt<:onOClmlento que hacen al compafl,ro don M, tiano 
V'Ie. por .... labor de m4s de 60 aM. como dlb ... jante IKlraordinarro. al 
que yo elloy ml,lY agrade<:ido. Y~ que ha aldo como I,In m'lf,tro para 
lodos no*ot.o.. 

PIra lel pe.tonI. qr.ot t'llbajamos lf'I la Coor<!iNlción Nklonal ele 
Mon ... mento. HIIIÓI'lcos. ell8l'lor don Ma.iano V'I81ll.a es ... n ejemplo. 
de cumplimienTO. dedicación y amor PO' el t'llbajo. Con IMI da 
cinclHln t. 11'10. CIt trabajO ininterrumpido 8r1 d;vaO'SO. de'PlI<:hos e 
Instlluciollill: 81 not.bl, ,¡In $1,1 capacid.d p ... conlln .... r dlb ... j.r>CIo con 
gran calidll.d y precisión. 

Es ... n honor y una gr.n satisfaccIón poder comp"Tlr un "paclo CIt 
Trabajo con I,Ina Mraon. tlln aCTi va y ruponsable. 

Mi mh ,incero respeto y admiración 
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